En AVPos nos comprometemos a poner la mejor calidad en nuestros productos al alcance de todos
los usuarios. Trabajamos en estrecha colaboración con partners de desarrollo tecnológico del sector
para mejorar constantemente nuestros productos, optimizar su rendimiento y hacer que sean más
cómodos y seguros de utilizar. Todo ello combinado con un diseño de máxima calidad para satisfacer
a todos los usuarios.
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3 años de garantía.
Cuando adquiera un producto AVPos, estará
adquiriendo también una ampliación de garantía:
2 años de garantía estándar + 1 año de garantía
comercial adicional AVPos.

Monitores Táctiles
Pantallas táctiles capacitivas de alta calidad y con una vida
media de 35 millones de pulsaciones. Diseñadas a prueba
de humedad y polvo (IP65), son perfectamente aptas para
trabajar en condiciones adversas, donde los usuarios pueden
introducir los datos tocando suavemente con el dedo. Su
versatilidad y bajo coste las convierten en la primera opción
de los clientes. Disponibles en 12”, 15”, 17” y 19”, con base
estándar de pie, o brazo vesa regulable en altura.

Monitor Informativo
M8
Monitor publicitario a todo color con tecnología LCD en un
formato de 8”. Cuenta con una resolución de 1024x768 y
conexión USB, haciendo de este monitor un instrumento
rápido y sencillo de usar. Ángulo de visión regulable, y base
telescópica ajustable en altura.

Visor de clientes
VDF220
Visor de clientes con pantalla fluorescente de
20 columnas x 2 líneas. Soporta 11 comandos
de programación y cuenta con conexión USB.
Ángulo de visión regulable, y base telescópica
ajustable en altura.
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Terminal Punto de Venta
AVPos K3000
Los Terminales Punto de Venta AVPos son el fruto de la investigación de los mercados y necesidades
reales de todos los clientes, por ello en AVPos disponemos de una amplia gama de TPVs específicos
para cada sector.
Los TPVs de la serie K3000 son terminales de gama de entrada con un diseño moderno y compacto
que integran plataforma industrial de alta fiabilidad y bajo mantenimiento.
Fabricado con pantalla táctil de 15” plana (Flat Screen) y hermética que la protegen del polvo y la
humedad. Su ángulo de visión regulable en 90º permite al operario trabajar desde diferentes posiciones.
*Disponibles con visor de clientes y/o lector de banda magnética de forma opcional.

-2-

Terminal Punto de Venta
AVPos K4000
El K4000 es un nuevo terminal que entra a formar parte de la amplia familia de TPV AVPos.
Su diseño innovador con base de aluminio y pantalla táctil Slim (Flat Screen) hermética aseguran la
protección al polvo y a la humedad. Su ángulo de visión regulable en 90º permite al operario trabajar
desde diferentes posiciones.
*Fabricado con plataforma industrial con dos procesadores a elegir.
*Disponibles con visor de clientes y/o lector de banda magnética de forma opcional.
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Terminal Punto de Venta
AVPos K5000
Los terminales AVPos de la Serie K5000 están diseñados pensando en los clientes más exigentes.
Fabricados con plataforma industrial con dos procesadores a elegir. Su construcción íntegra en aluminio
permite una mejor disipación del calor y su pantalla “Flat Screen” sin marco, mejoran el rendimiento y
la estanqueidad ante el polvo y la humedad, convirtiéndolo en el TPV ideal para trabajar 24 horas en
los ambientes más hostiles. Su ángulo de visión regulable en 90º permiten adaptarse mejor a cada tipo
de usuario.
* Modelo disponible en colores blanco o negro.
* Disponible con visor de clientes y/o lector de banda magnética de forma opcional.
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Terminal Punto de Venta
AVPos K6000
Entre nuestras últimas incorporaciones en Terminales de Punto de Venta AVPos tenemos la combinación
ideal, donde TPV con pantalla táctil regulable de 15” FullHD, más una segunda pantalla informativa
regulable de 12” y una impresora de recibos de 80 milímetros se unen para ofrecerle la máquina
perfecta. Ahorre espacio y disfrute de un diseño práctico, compacto, novedoso y de alta fiabilidad.
*Fabricado con plataforma industrial y procesador Intel i3 1.8GHz, garantizan el TPV perfecto.
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Terminal Punto de Venta
AVPos K7000
Los TPVs de la serie K7000, son terminales con un formato de pantalla superior al estándar, integrando
una pantalla plana (Flat Screen) de 17” con angulo de visión regulable en 90º y con resolución FullHD
(1920*1080) que proporcionará a los usuarios mayor definición y calidad en las imágenes. Además,
permitirá al usuario adaptarse mejor al puesto de trabajo.
*Fabricado con plataforma industrial de alta fiabilidad y fácil mantenimiento.
*Disponibles con visor de clientes y/o lector de banda magnética de forma opcional.
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Impresoras Portátiles
Donde no llegan los cables, llegan nuestras impresoras portátiles para acompañarle.
Aumente la productividad de su negocio con las nuevas MP800 y MP800R imprimiendo desde un
Smartphone, Tablet o Comandero vía Bluetooth. Sea más efectivo y sus clientes lo agradecerán.

AVPos MP800

AVPos MP800R

· Imprime a 50mm/Segundo.

· Imprime a 70mm/Segundo.

· Papel de 80mm de ancho.

· Papel de 80mm de ancho.

· Interfaces USB, BlueTooth y Serie.

· Interfaces Bluetooth y USB.

· Batería con autonomía de 8 horas.

· Batería con autonomía de 8 horas.

· Funda de cinturón.

· Rugerizada.

Mobile Terminal Printer
T100 ANDROID
En AVPos tenemos cada vez más presente la tecnología con el fin de facilitar el trabajo y ofrecer mejor
servicio a los clientes. Para ello presentamos el nuevo Terminal Móvil T100 con impresora integrada
especial para auto-venta, captura de datos y comandas de hostelería, aportando una serie de ventajas que
nos hacen mejorar el rendimiento y el servicio a los clientes.

· Pantalla de 5.5” IPS qHD.

· Cámara de 5 MP con Flash.

· CPU Quad-core MT8735.

· Lector de códigos QR.

· Memoria 1GB RAM + 8GB ROM.

· WIFI, Bluetooth, GPS + AGPS.

· Soporta tarjeta micro SIM y tarjeta TF.

· Batería de 6000mAh para 3500 comandas.

· Impresora de ticket de 58mm.

· S.O. Android 7.0.
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Impresoras de Recibos
Sea cual sea su negocio, la familia de impresoras AVPos le ofrece la solución que usted necesita.
Nuestras impresoras térmicas de alta velocidad y silenciosas no necesitan consumibles, son de muy
bajo mantenimiento, y su coste las convierten en la opción más asequible del mercado. Disponemos de
soluciones para el comercio, hostelería, industria, transporte y sanidad.

AVPos TC33

AVPos TC32

· Impresora para mostrador.

· Impresora para mostrador.

· Imprime a 200mm/Segundo

· Imprime a 260mm/Segundo.

· Papel de 80mm de ancho.

· Papel de 80mm de ancho.

· Interfaz USB y Serie.

· Interfaz USB, Serie y Ethernet.

· Avisador acústico.

· Avisador acústico.

· Colgador de pared.

· Colgador de pared.

AVPos CUBIC

AVPos TC35WHT

· Impresora para espacios reducidos.

· Impresora blanca de mostrador.

· Imprime a 300mm/Segundo.

· Imprime a 200mm/Segundo.

· Papel de 82.5mm de ancho.

· Papel de 80mm de ancho.

· Interfaz USB y Serie.

· Interfaz USB, Serie y Ethernet.

· Avisador acústico.

· Avisador acústico.
· Colgador de pared.
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Impresoras de Recibos
AVPos TC28W

AVPos K36V

· Impresora Wi-Fi para mostrador.

· Impresora para cocinas.

· Imprime a 260mm/Segundo.

· Imprime a 260mm/Segundo.

· Papel de 80mm de ancho.

· Papel de 80mm de ancho.

· Interfaz USB.

· Interfaz USB, Serie y Ethernet.

· Con conectividad inalámbrica.

· Avisador acústico y óptico.

· Avisador acústico.

· Colgador de pared.

· Colgador de pared.

Impresora de Etiquetas
AVPos E48
Impresora profesional térmica de etiquetas. Imprime etiquetas con una velocidad de 127mm/Segundo.
Admite papel de hasta 108mm de ancho con una resolución de 203 DPI. Imprima sus etiquetas de
forma segura, rápida y sin atascos. Contamos con accesorios que mejoran el rendimiento de nuestras
impresoras para que pueda alcanzar sus objetivos.
- Dispone de interfaz USB.
*Soporte de Rollpaper para bobinas de etiquetas de alta capacidad.
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Identificación
En AVPos disponemos de una amplia gama de lectores de códigos de barra 1D y códigos QR 2D que
le harán más fácil la gestión de almacenes. Disponemos de lectores de códigos con tecnología láser,
infrarojos, inalámbricos y portátiles con batería de hasta 8h de autonomía. Además, nuestros lectores
disponen de luz LED blanca de apoyo para poder trabajar incluso en entornos con iluminación reducida.

AVPos 910-1D

AVPos BT41-1D

AVPos BP100-1D

· Lector láser 1D.

· Lector láser 1D.

· Mini-lector LED infrarojo 1D.

· Disparo manual.

· Disparo manual.

· Disparo manual.

· Conexión USB.

· Conexión Bluetooth 50mts.

· Conexión Bluetooth 15mts.
· Batería de 1600 mAH.

AVPos 930-2D

AVPos BP200-2D

AVPos 940-2D

· Lector LED infrarojo 1D y 2D.

· Lector LED infrarojo 1D y 2D.

· Mini-lector LED infrarojo 1D y 2D.

· Disparo manual y automático.

· Alta velocidad de lectura.

· Disparo manual.

· Conexión USB.

· Disparo manual y automático.

· Conexión Bluetooth 15mts.

· Conexión USB.

· Batería de 1600 mAH.

AVPos BT43-2D

AVPos 800B-2D

AVPos STANDS

· Lector LED infrarojo 1D y 2D.

· Lector Omni-direccional 1D y 2D

· Disparo manual y automático.

· Tecnología LED blanco.

diferentes modelos de lectores.

· Conexión Wireless a 433Mhz.

· Disparo automático.

Para mantener recogida y 		

· Alcance de 200 mts

· Conexión USB.

organizada la zona de trabajo.
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· Soportes compatibles con los 		

Controles de presencia
Cada vez se hace más evidente la importancia de una buena gestión del tiempo, por lo que en AVPos
hemos decidido poner a su alcance las mejores herramientas para que pueda llevar controles exhaustivos
y profesionales del registro horario.

AVPos CPB80
· Inscriba a los usuarios en el dispositivo.
· Guarda hasta 1.000 contraseñas.
· Almacena hasta 100.000 registros.
· Descarga de informes vía USB en Excel
o “.txt”.
· Puede acceder mediante huella digital,
código PIN o con cualquier combinación
de estos elementos.
· Software de gestión incluido.

AVPos CPB18
· Inscriba a los usuarios en el dispositivo.
· Guarda hasta 1.000 contraseñas.
· Almacena hasta 100.000 registros.
· Descarga de informes vía USB en Excel o
“.txt”.
· Puede acceder mediante huella digital,
código PIN, tarjeta RFID o con cualquier
combinación de estos elementos.
· Software de gestión incluido.

AVPos CPB20
· Inscriba a los usuarios en el dispositivo.
· Batería de respaldo opcional de hasta 3
horas.
· Guarda hasta 3.000 contraseñas.
· Almacena hasta 100.000 registros.
· Trabaja en tiempo real mediante red 		
Ethernet.
· Puede acceder mediante huella digital,
código PIN, tarjeta RFID o con cualquier
combinación de estos elementos.
· Software de gestión incluido.
· Soporte en la nube opcional.

AVPos CRF6
· Dispositivo con reconocimiento facial.
· Doble cámara para un control preciso.
· Guarda hasta 5.000 contraseñas.
· Almacena hasta 100.000 registros.
· Trabaja en tiempo real mediante red 		
Ethernet.
· Puede acceder mediante huella digital, 		
código PIN, tarjeta RFID, escáner facial o
con cualquier combinación de estos elementos.
· Software de gestión incluido.
· Soporte en la nube opcional.
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Monética
AVPos le ofrece la nueva generación de dispositivos automáticos para contar y detectar de forma rápida
y segura monedas y billetes en diferentes divisas. Nuestros equipos incorporan la última tecnología en
detección de monedas y billetes falsos. Las medidas de seguridad de nuestros dispositivos cumplen
con la normativa aprobada por el Banco Central Europeo.

Detector de Billetes DT35G
Detector portátil de billetes que comprueba la autenticidad de los mismos de forma automática,
rápida y segura. Con tecnología en detección por análisis digital comparativo de diferentes medidas de
seguridad, cuenta billetes y suma importes a una velocidad de 0,5 billetes por segundo.
Detecta divisas para Euros y Libras. Actualizable a nuevos billetes.

Hágalo portátil
Llévese este detector allá donde
lo necesite gracias a su batería
interna con hasta 8 horas de
autonomía (opcional).

Contador y clasificador
de Monedas CCM6
Contador, clasificador y detector de monedas profesional en formato
sobremesa. Su diseño y versatilidad lo hacen ideal para todo tipo de
negocios, donde lo que se requiere es contar y clasificar las monedas de
una forma sencilla y eficaz. Diseñado para la divisa Euro y cuenta con 8
compartimentos que clasifican las diferentes monedas.

Contador y detector
de Billetes DTC70
Compruebe la autenticidad de los billetes de forma
automática, rápida y sencilla. Tecnología de alta
velocidad en detección de 1000 billetes por minuto.
Cuenta billetes y suma el importe total.
Actualizable a nuevos billetes.
Divisa: EURO.

Contador y detector
de Billetes DTC100
Compruebe la autenticidad de los billetes de forma automática
y segura con tecnología de alta velocidad en detección de 1000
billetes por minuto. Cuenta billetes, valor del billete, suma el
importe parcial y el total. Actualizable a nuevos billetes.
Divisa: EURO.
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Cajones Portamonedas
Fiables y seguros. Los cajones portamonedas AVPos son la solución a los comercios que necesitan
un medio para almacenar monedas y billetes, así como documentos de importancia. Los materiales
utilizados en su fabricación alargan la vida del producto, llegando a contabilizar alrededor de 2 millones
de aperturas.

AVPos U270

AVPos U280

· Fabricado en acero laminado.

· Fabricado en acero laminado.

· 5 Billeteros y 5 monederos.

· 5 Billeteros y 8 monederos.

· 1 ranura para documentos.

· 1 ranura para documentos.

· Puerto RJ11 y apertura manual

· Puerto RJ11 y apertura manual con

con cerradura y llave.

cerradura y llave.

AVPos 46B

AVPos 46V

· Fabricado en acero laminado.

· Cajón con apertura vertical.

· 5 Billeteros y 8 monederos.

· Fabricado en acero laminado con
tapa inoxidable.

· 2 ranuras para documentos.

· 5 Billeteros y 8 monederos.

· Puerto RJ11 y apertura manual con

· 1 ranuras para documentos.

cerradura y llave.

· Puerto RJ11 y apertura manual

Gavetas adicionales

con cerradura y llave.

· Gavetas adicionales para todos
los modelos de cajones y tapas con
cerradura para cambios de turno.
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